Aviso de Privacidad
Vive Pomoca, S.A. de C.V., con domicilio en Campo Tamulté número 101, Segundo
piso, Fraccionamiento Carrizal, C.P. 86038, en Villahermosa, Tabasco, es responsable
de recabar sus datos personales, del uso que a estos se le dé y de su protección en
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, su Reglamento, entre otras disposiciones aplicables (en base
a la “Ley de Datos”), por lo que pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad:
Finalidades del uso de sus Datos Personales:
Los datos personales que Usted nos proporcione serán utilizados únicamente para
finalidades propias y necesarias requeridas para concretar con usted la venta de un
bien inmueble. En el caso de no realizarse, posteriormente usaremos sus datos
exclusivamente para un futuro seguimiento a su interés sobre uno de nuestros modelos
de viviendas, así como enviarle información sobre promociones y noticias relevantes
de nuestros desarrollos. Salvo que Usted manifieste expresamente su oposición, en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
En base a esta finalidad, sólo se recaban sus datos personales exclusivamente
proporcionados personalmente por Usted y/o a través de su envío electrónico a
cualquiera de nuestras Redes Sociales o Página Web www.vivepomoca.mx.
Datos que se solicitan:
Para las finalidades antes mencionadas, los datos de identificación y de contacto que
requerimos son los siguientes: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono de
casa u oficina, Celular, E-mail, RFC y/o Número de Seguro Social y fecha de
nacimiento.

Limitación al Uso y de Datos Personales:
Los datos que Usted como titular, nos proporcione, serán tratados bajo los principios
establecidos en la Ley de Datos como son: licitud, consentimiento, finalidad, lealtad, y
responsabilidad.

[Escriba aquí]

Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan
presentarse causando alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus datos
personales, sensibles o patrimoniales, la empresa VIVE POMOCA SA DE CV ha
implementado en términos del Reglamento, las medidas internas pertinentes para la
seguridad física, técnica y administrativa de sus datos personales.
VIVE POMOCA SA DE CV, podrá registrar sus datos en su sistema interno, y ser usados
por las áreas correspondientes que necesitan hacer uso de ellos, según el proceso de
la adquisición de su vivienda, el cual va desde el envío de información de la vivienda
de su interés, hasta su compra y entrega de la misma.

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y medios para revocar el
consentimiento:
Usted tiene derecho de solicitar de manera gratuita la rectificación o cancelación de
sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los medios que hemos
implementado. Para cualquiera que sea el caso se puede poner en contacto con
nuestro departamento de atención al cliente al teléfono celular 993 361 9392 de lunes
a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. O al correo
electrónico: atencionalcliente@vivepomoca.mx o por medio de nuestra página de
Internet www.vivepomoca.mx.
Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad:
VIVE POMOCA SA DE CV, se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar
y/o alterar el presente aviso de privacidad, datos de las viviendas y/o precios, en
cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera
de los medios que establece la legislación en la materia como:
a) anuncios visibles en nuestras oficinas de ventas,
b) en nuestra página Web www.vivepomoca.mx en la sección Aviso de
Privacidad.
c) y en nuestras Redes Sociales Oficiales, y otros medios utilizados para la difusión
de nuestros productos.
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